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Dr. José Zamora Grant, Director General Adjunto de Planeación de Políticas Públicas de 

Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación. 

 A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, representantes de la 

Sociedad Civil, autoridades de los tres poderes de gobierno y académia, gracias 

por ser parte de este diálogo. 

 

 A nuestros ponentes, de igual forma se les agradece su valiosa participación y 

compromiso con el tema de los derechos humanos. 

 

 La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Política Pública  

de Derechos Humanos, está en la mejor disposición para que de manera 

coordinada, se dé atención y puntual seguimiento a las recomendaciones del 

Mecanismo del Examen Periódico Universal emitidas al Estado mexicano. 

 

 Se extiende la más cordial invitación a las Secretarías de Gobierno y a las 

Unidades de Derechos Humanos de los estados aquí presentes, para que 

identifiquen las recomendaciones que recaigan en cada una de sus realidades y 

generar una estrategia e ir enriqueciendo las matrices y construyendo política 

pública en la materia. 

 

 De los cinco estados aquí presentes (Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis 

Potosí y Tamaulipas), tres aún no cuentan con programa estatal de derechos 

humanos, por lo que se considera que este tipo de diálogo es fundamental para el 

reconocimiento de la importancia de contar con políticas públicas de derechos 

humanos a nivel local. 

 

 Asimismo, la Dirección General de Política Pública de la Secretaría de 

Gobernación, pone a su disposición orientación metodológica en cuanto al diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de 

derechos humanos para la entidad federativa que lo requiera. 

 

 Se habló de la posibilidad de crear una red de derechos humanos, estar en 

constante comunicación, por ejemplo a través de foros virtuales o chats entre los 

participantes.  

 



 Estos Foros serán replicados en otras regiones. Se propuso que se hiciera un 

segundo foro en la región para ver cómo van los avances y que se invitara a todos 

a los foros subsecuentes en otras regiones ya que en ciertos temas algunos 

estados pueden tener mayor similitud de contexto con estados de otras regiones. 

 

 Otra propuesta fue que se realicen estudios en los estados en los que se hable de 

armonización legislativa acorde a los derechos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 


